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iPROLETARIOS Y PUEBLOS OPRIMIDOS OEL MUNOO: UNAMONOS! 

OAGANO DEL COMITE CENTRAL DEL 'ARTIOO COMUNISTA OE UNifiCACION 

AN02-n0 16 -10peset<tS 5 Marzo 1917 

POR LA 
LEGALIZACION DE 

TODOS LOS PARTIDOS 
POLIT/COS 

----~-E,/ paAdq dfe 11, viernes, nuestro part · 
presentaba en ti ministerio de fa Gober 
ci6n la solicitud e» inscripei6n en el reg · 
rro de partidos polfticos. Angtl Y~ilfl 
Francesc Arbo/1 y Mikel Efoua IIJP8fiiCHt
ron como firmantf!S de la documentaci6 
que es sti(JUto que el gobierno fflf1litlfá al 
Tribunal Suprvmo, con lo que, por el mo
mento, el Part1do ComunisttJ de Umf1 
ci6n, al1guaf que otros partidos de 1zquier 
da, quedarA sin /'!JIIIizar. En nada puede 
escudaml el Gobierno para negar el de 
cho a fa legalizacl6n de una seris e» partí 
dos que nos considflrt1mos comunist<tS, qu 
proclarMmos nuestra postura de defense 
de los mweses obn!ros y popuferes y que 
en-los últimos silos htNnm sido los mis dli 
cididos d1t.nsores de la dernocr71CIB y fa 
libi!rrlld. NMiil ¡ustifica el que s1gamos 
Sliindo t1l blllllCO de la represión y 1' que 
rn«Ji.,te todo tipo de mamobi<tS, se nos 
s;g. ;elacloriando con l<tS avenruras r.rro
riatiJI, p¡ne a nuestra iQBqUfVDcl tc_titud 
df!M condeno dt1f terrotisrno y de la violen
cia lm;Jfvldual. Solo un gobierno fiO domo
crJt(to, solo 1111 rigimen que prtltenda es
camorw a los trabaj«<ores y al Pu•blo 
IIJS' libertlldliS por les que tanto fl.' ha /u· 
chiK/o puede hoy, dsiar de lado la /egaft· 
zaclón de TODOS ¡es partidos Si se Jm.,pl· 
de que fa totalidad de IM luerz11s po/tuC<tS 
tJCtrJBn 11 lil luz, si se mantitNitt qJa/qUier 
dpo de rfi/XesiiJn selectiva que. sistemati· 
camenttJ ltaqUB a quienes mát consocuen· 
temenre defendemos los interefl.'s de la 
cfase obrera y de todo el pueblo, la demo
cracia serA una flcc(6n, una mascarada, y 
como ttlf fe denuncuvemos. 
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Nuestro partido está firmemente decidido 
8 luchar por su legalización y por ~8 leg~t
lización de la totalidad de los pamdos. Es· 
te es precisamente uno ~e los puntos que 
condicionan nuestro pos1ble apoyo a la co
misión de los nueve que, en estos m~ll?en· 
tos ,negocia con el Gobierno_. 5_olo SI d1cha 
comisión realiza su negoc18C1ón dan_do 
cuenca al pueblo de fa marcha de la m1?ma 
y planteando de forma rotunda las ex1gen· 
cias de legalización de toas fas fuerzas po; 
líticas y sindicales, así como fa ~mmst1a 
total y los estatutos de aut~nom1a que_ ~e
claman nacionalidades y reg1ones, modtf1· 
caremos nuestros puntos de vista sobre su 
gestión, que, hasta los presentes mamen· 
tos hemos venido criticando, al igual que 
otros partidos obreros que formaban par· 
te de le Plataforma de Organismos Demo· 
crllticos. 
Tras la desaparición de aquella Plataforma 
hoy nuevos organismos, nuevas afianzas, 
se dibujan en el panorama pofftico. La 
creación del Organismo Consultivo, en Ca
tafunya, y el compromiso para/a constitu· 
ción de la Convergencia Popular Vasca en 
Euskadi, suponen un importante paso ade· 
tanta en este sentido. La unidad de todos 
los partidos obreros y populares y de aque
ffos que más consecuentemente defienden 
fa democracia sin exclusiones ni recortes 
-esa democracia que algunas fuerzas pofr 
ricas autotitu/adas democráticas están of· 
vidando· constituye una alternativa a quie
nes negocian con el Gobierno a espaldas 
de los pueblos de España. Y esta aftern~t
tlva cobra mayor significación cuando las 
posibilidades de un acuerdo entre Suarez 
y los negociadores no aparecen muy claras 
pese a fas concesiones, las claudicaciones 
de estos y precisamente, cuando se apro
ximan fas elecciones. 
Cada dfa, las elecciones están más cerca. 
El Gobierno no se cuida de disimular que 
las estA preparando para que sea la dere
cha franquista y, en todo caso las ambi· 
gvas coaliciones de centro quienes salgan 
triunfadoras en las urnas. Aun no se cono
cen fas nori'TIB7 electorales, pero está claro 
que éStB$, al 1gual que todo el conjunto de 
la situación política, no van a favorecer a 
los partidos de izquierda. 
El panorama hace que se situe en primer 
plano la necesidad de que se constituya 
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un Frente DHnocrático en el que fa iz· 
quierda se agrupe en base a un programa 
de defensa de la democracia y de los in
tereses básicos del pueblo, pisoteados 
constantemente por la gestión del gobier
no, que actua en el terreno económico 
como un fiel servidor del gran capital. Es· 
te Frente va a ser fundamental para que 
hombres y mujeres del pueblo, hoy con fu· 
sos y desorientados por la propaganda gu· 
bernamentaf, tengan un norte claro para 
Jos meses que se avecinan. Si la izquierda 
por el contrario, se divide; si determin~t
das fuerzas, como ya está haciendo el Par
tido Comunista de España y el Partido So
cialista Obrero Español, pretenden ir en 
solitario a las elecciones descartando cual· 
quier alianza, solo contribuirán a fomentar 
fa confusión y, en definitiva, a favorecer 
el triunfo en fas urnas de la derecha. Quie
nes estamos por la constitución de este am
plio frente democrático, llamamos hoy 
a todo el pueblo a exigir, desde fas fábricas 
los barrios, los centros de enseñanza, los 
colegios profesionales y todo tipo de enti · 
dades representativas fa unidad ante fas 
elecciones de los partidos de base obrera 
y popular y en general, de todos los au· l 
tén ricos demócratas. Esta actitud, esta e
xigencia, puede ser un factor que determi· :J 
ne que quienes en fa actualidad descartan 
la unidad se integren en ella. 

Finalmente, no quisiéramos concluir este 
editorial sin tocar una vez más, el tema de 
lB$ bandas fascistas y su actividad terroris· 
ta. El descubrimiento en Madrid de una fá. 
brica de armas y los ataques por_ parte ~ 
comandos de "guerrilleros de Crtsto Rey. 
a centros universitarios madrileños nos SI· 
ruan ante un peligro del cual todos hemos 
de ser conscientes. La impunidad de que 
gozan eStB$ bandas de asesinos, fa evidente 
complicidad que se les presta por parte 
de determinados sectores del propio ap~t
raro de Estado ha de terminar Para elfo 
es fundamental la movilización masiva Y. 
consciente de los pueblos de España ex1 
giendo al Gobierno la desarticulación de 
estas bandas. La consigna: 
IDESARTICULACION DE LAS BAN· 
DAS FASCISTAS Y CASTIGO PARA 
SUS COMPONENTES( , ha de estar 
presente en rodas fas luchas del pue-
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A lo largo de 1 · . 
dominación ~.últunos cuaren 
te de los lucb d JSta, la utilizac· ~a años de 
jadores en g 8 ores obreros Y ~o~ por par· 
del Vertical enecral, de los carg e . os traba· 
posible 0 NS -enlace ?

5 
smdicales un gran • s Y ¡urad 

chu reivindi _numero de im os- hizo 
trmtamiento cativas y de victo ~rtantes lu· 
ta. con la explotac' '?81 en el en-•on capital~ 
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Hoy, la situación ha cambiado notable~en· 
Le. Eatamos entrando en una democracia 
burguesa en la que la libertad sindical va a 
ser un hecho; donde la aparición pública de 
las organizaciones sindicales y la posibilidad 
de avozar en la constitución de sindicatos 
de clase independientes de la patronal Y del 
Estado abre nuevos cauces n la lucha reivin· 
dicativa. Y estos cauces no son, precisamen· 
te, los enlaces y jurados. 

Eatamos en un período de cambio. Entre la 
desaparición definitiva del Sindicato Verti· 
cal y la legalización de las organizaciones 
sindicales hasta hace poco en la clandesti· 
nidad, se ha abierto un paréntesis, que, cier· 
lamente, dura ya demasiado y que está dan· 
do lugar a un confusionismo que los hom
bres más avanzados , más luchadores, de 
la clase obrera tienen la obligación de acla· 
rar. 

En la actualidad, los trabajadores no saben 
quién está negociando los convenios, quién 
los está r~m~ando, quién asume la defensa 
de sus intereses: los enlaces y jurados, o las 
organizaciones sindicales. Esta situación , 
¿a ltuién está beneficiando '1 ; indudable
mente a aquellos que quieren seguir mnnio· 
brando a espaldas de la clase obrera. 

La existencia de los enlaces y jurados ha da
do lugar a la firma de numerosos convenios 
con incrementos salariales ridículos, que no 
han satisfecho las mínimas aspiraciones de 
loas trabajadores. Estos convenios suscritos 
en base o las miserables ofertas patronales 
y a espaldas de los obreros han sido una con
creción del "pacto social", del acuerdo por 
el cual se pretende permitir al capital capear 
el temporal de la crisis económica a costo 
una vez más, del pueblo traba¡ador. Detrás 
de est~ juego, aparecen, una y otra ,-ez or
ganizaciones que reiteradamente han apoya
do la r~ro~a de convenios inaceptables pero 
sin uumir directamente b responsabilidad 
de dicha postura ante el conjunto de clase 
obrera. La estructura verlicalista, ya sufi
cientemente desprestigiada, ha cargado con 
el mochuelo y, en este sentido ha cumplido 
y cumple aún , un papel. 
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Pero, a otro nivel, la existencia todavía de 
enlaces y jurados puede servir para cubrir 
otro objetivo igualmente contrario a los in· 
tereses de todos los trair.Uadores. A través 
de los" órganos de representalividad" del 
Vertical, el Gobierno está potenciando una 
organización sindical amarilla, donde se in
corporen todos los privilegiados-por tan
los años de sindicalismo fascista y anliobre
ro, que ahora no quieren perder el "chollo:• 
Con las cuotas sindicales que todos los tra
bajadores siguen pagando de forma obliga
toria, se están nnanciando cursillos de for
mación de cuadros de esa posible organi
zación amarilla, que estaría vinculada al go
bierno y a la patronal, lista para ser uliliza· 
da en cualquier momento como rompehuel
gas. 

Por lodo lo dicho, se bace cada vez mús ne
cesario que lodos los luchadores, lodos los 
obreros conscientes, impulsen la exigencia 
de dimisión inmediata de enlaces y jurados, 
así como el cese del pago, a través de las nó
minas, de la cuota sindical, que sigue yendo 
a parar a las arcas del Vertical. 

La desaparición definitiva del Sindicato 
Vertical es hoy una batalla a librar y a ga
nar. Conseguido este objetivo, el panorama • va a aclararse considerablemente. El juego , 
de intereses que hoy se mueve tras la CNS, 
habrá de cambiar de terreno, habrá de sa· 
lir a la luz y cada cual tendrá que respon· 
der de su actuación directamente ante los 
trabajadores. 

No a enlaces y jurados, y una alternativa 
democrática y real para la negociación con 
la patronal: la elección de delegados en las 
asambleas de empresa y ramo con el con
trol por parte de estas asambleas de la.' rei· 
vindicaciones y de la negociación. Estn se· 
rá la forma de avanzar por la senda de la li· 
bertad sindical hacia la organización de los 
trabajadores en la unidad y en la democra
cia. 

¡ DIMISION DE ENLACES Y JURADOS! 
¡ ABAJO LA CNS ! 
i EXIJAMOS LA CUOTA SINDICA L ! 
i CONQUISTEMOS DEFlNITIVAMENTE 
LA LIBERTAD SINDICAL! 
i ELIJAMOS DELEGADOS PARA NECO· 

CIAR! 
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VITORIA: I ANIVERSARIO 

FJ 3 de Marzo de 1.976, las calles de Vitoria fuei'Qn escenario del asesinato dP cinco 
obreros, cuyo único delito fue el reclamar una mejores condiciones de vida., má!t 
juslicia, más libertad. Aquellos t.rágicos acontecimientos conmocionaron a lo• pue
blos de España, especilllmente al pueblo de Euskadi, que, con la realización de la 
más potente huelga general de los últimos años, demostró su indignación y su dolor 

por los crímenes. 

Cuando se cumple el primer aniversario de aquellas muertes, nuestro partido se suma 

al emocionado recuerdo de los caídos en la lucha por una sociedad mejor. Y también 
quiere recordar la respon<ab1lidad de los autores directos o indirectos del crimen: la 
monarquía; >U Gobierno; Fraga lribarnc, ministro de la Gobernación en aquella épo

ca; las autoridades alavesas, y las fuertas represivas, todos ellos al servicio de los in· 
tereses de una patronal explotadora y sin escrúpulos. 

Recordar a los asesinados en Vitoriano es, no debe ser en Mano de 1.977, un acto 
triste desesperantado, sino tl fundamento de un rmne propósito de segu1r luchan· 
do p~r los objetivos de los que cayeron; de ~ir en pié, unidos todo<, ¡>ur la con· 
quisla de In libertad y del sociaiL<mo, por el fin de la explotación y el"~'"'" de los 
••xplotador('S y sus esbirros. 

VITORIA, HER.\IA:-:OS, :-:0 OS OLVIOA.\IOS 

Atchrv-o H•stófko 5 



LA ENSEAANZA EN LUCHA 

HUELGA DE PNNs 

por la 
estabilidad 

laboral, 

hacia una transformación 
de la enseñanza 

Desde hace más de mes y medio, un amplio 
mo\'imiento huelguístico de los lrab~ado. 
res de la en.señ:lJ\Ln está sacudiendo lodo 
el sistema educativo amparado en la Ley 
General de Educación, poniendo en eviden
cia sus innumerables fallos y, en dermitiva, 
dando un imporlanle paso hacia una radi
cal transformación de la enseñanza ato
dos los oh-eles. 
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A los 13.000 P.N.N. s se lnsblutos de Ba· 
chilleralo se han ido sumando los de más 
de 140 ce~tros universitarios, la casi tot.ali· 
dnd de PNN de Escuetos de Formación del 
Profesorado, Universidades t...nborales Y pro
fesores de Formación Profesional. 

Las reivindicactones, fundamenlalmru:'le.' 
cionciden en la exigencia del reconocumen· 
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to del derecho a la estabilidad laboral. y 
ante tan justa y elemental petición, hasta 
el momento el Mi1ústerio de Educación y 
Ciencia no ha sido capaz de responder más 
que con la intransigencia y la negativa a la 
negociación. 

En particular, a los PNNs de Instituto el Mi
nisterio les contestó con la aprobación al 
día siguiente de la primera entrevista, de un 
decreto totalmente en contra de sus intere
ses, con lo que se cerraba el camino a toda 
negociación y se provocaba un conOicto 
que todavía dura. 

Pero si esto ha sido así, si el Ministerio se ha 
neg_ado al_ diúiOI{O, a la negociación, si hn 
terudo pnsa en mtpooer su decreto, si no 
le ha importado que más de 500.000 alum· 
nos estén sin clase, no ha sido por casuali
tlad. Esto ha sido así porque hay importan· 
tes fuerzas políticas del régimen muy intere
sadas en que no se modifique el actual sis· 
tema educativo .en que se mantenga la ac

tual división jerárquica, el clasismo, las cá
tedras vitalicias, las oposiciones en las que 
unos compañeros luchan contra otros por 
un puesto de trabajo, la ausencia de gestión 
democrática en los centros, etc .. , factores 
todos ellos que se oponen a una real mejo
ra _de la calidad de la enseñanza, a una en· 
senanza adecuada a las necesidades del pue
blo y la educación de nuestros jóvenes. 

Por ello, la huelga de los PNNs ha ido mu
ch? más allá de su objetivo inicial-la esta· 
bihdad laboral·, en cuanto que ha sido ca
paz de poner ni descubierto la situación ac
tual de la enseñanza. y la necesidad de su 
transformación; las maniobras que determi
nadas fuerzas políticas, y el gobierno con 
ellli;S, ~slán haciendo para asegurar el ma~
te!'•m•ento del actual orden rle cosas. ASI· 
miSillo, con esta lucha, los PNNs han dado 
un P3SO muy importante tanto en la unidad 
entre los diversos sectores de la enseñnnza, 
;omocon los nlumnos y los padres, de mo-

0 que en muchos sitios éstos ltan apoyado 
nrmemente las reivindicaciones de los pro
fesores, les han acompañado en sus ecierros, 
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manifestaciones, etc .. avaru:ando en la uni· 
dad de los padres, alumnos y profesare> por 
una gestión democrática de la enseñanza. 

Toda la lucha de los PNNs, sus avances y 
sus logros tienen como base su sólida 
ORGANIZACION UNITARIA, basada en 
las Asambleas de Centros y Provincias y 
Coordinadoras Naciorutles y Estatales, que 
es el fruto de varios años de trablljo. Esta 
sólida organización es lo que les ha perm i· 
do gozar de una capacidad de maniobra y 
energía necesarias para llevar adelante uno 
lucha tan prolongada y responder a los dis
tintos ataques del Ministerio, organizaciones 
de padres del Movimiento, ele .. 

La ~~dad alcanzada, su organización, que 
les s1tua a un paso de la construcción del 
SINDICATO UNITARIO DE LA ENSE-
R ANZA, es la mejor aportación de la luchn 
de los PNNs al resto de los trnbnjadores de 
la enseñanza, que han de seguir el ejemplo 
de muchos compañeros que ya han aborda· 
do dicha construcción en diversas zonas del 
Estado. 

¡POR LA UNIDAD DE TODOS LOS TRA· 
BAJADO RES DE lA ENSE~ANZA, SINDI
CATO UNITARIO! 

! POR LA MEJORA DE LA CALIDAD 
DE LA ENSE~ANZA! 



EUSKADI 

hacia la 
constitución 

Ocho or¡¡an i1.aciones políticas vascas-LAJA, 
El A, EII ,\S. ES, MCE, ORT, y PTE, ru.í co
mo nuestro partido- han venido trabajando 
en las última- semanas para confeccionar un 
proyecto de dclaración en bru.e al cual cons· 
utuir una CO:->VERGE:->CIA POPUI.AR 
VASCA t¡ue agrupe al mayor número pos•· 
ble de partidos obreros, populares y organi· 
t.aciones sindicales democrátiCa> de Euska
di. El acuerdo en la redacción del citado pro· 
yecto de declaración ha su¡>uesto un paso 
fundamental en la constitución del citado 
organismo. 

de la Ol> forma conjunta, el Comité 1\acional de "Con• r.er. enct·a Euskadi del Partido Comunista de l'nifica· 
. y• .a. •9 dón y el del Partido del Trabajo de Espa1ia 

1 editaron el mencionado proyecto de declara 

t """""" 

c1ón de la CO:'\\'ERGE~ClA POPl' LAR popo ar \ 'ASC,\, con el fin de dar a conocer al pue-

1l 'asea" blo 1 asco la marcha de las ge;liones para 
y 1 

forjar la unidad de todas las fuertru. demo
crátic~' l'n base a sus más í't'nlida; o~piracio
ne• económicas, política> y social!'>. 

BATASUNA 

"W ?? 
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El proyecto presenta una serie de objetivos 
políticos del pueblo de Euskadi que van 
prcc~didos de un análisis de la situación nc· 
tual , en la cual se rechaza rotundamente la 
vía de la reforma polilica, de la cual se aflr· 
ma:"(constituye) una política antipopular 
diri¡:•da a mantener su misas a las masas y a 
<'Ombalir especialmente a las fuerzas revolu· 
cJonanas. La represión contra nuestro pue
blo ~ontinúa en I'Ígor ... :-.uestras lilx-rtndes 
ll3cJonales no~ ,.on negadas una y otra \'e~ 
por el r~l(imen actual ... La polilica económ•· 
rn dclj!obi~>rno reformista, además di' ser in· 
rnpa' de ha~er >alir a la economía d~> la si· 
tunción de <·rbis en qut' sc ~>ncucntrn, e>tá 
deteriorando, de día en dia, la~ conclicionc> 
de vida y trabajo de la cla'" obrera y del pue 
blo trabajador vasco". 

Como objelivos políticos se marcnn los d<'l 
c-:-tablecun~~>nto de las li!x>rtades poi ilicm. 
~m ~!'!lru:c1ones ni exclusiones, la nmnistia 
total y la I'Uelta de exilados, la .uprcsión de 
lru. ¡urll>d!ccion~ est>eciales y de In l,('y di' 
PrcH'OCJon del Terronsmo, ~>1 reconocun•cn· 
to de la !oOix'ran ía na.-ional del JlUl'blo ,·a....-o 
) di' &u derecho a la libl'(' aulodNennmac•ón 



el restablecimiento de un regimen de autono
mía en Euskadi Sur concretado en un estatu
to que sea democraticamente legitimado por 
el pueblo vasco.-- Igualmente, el proyecto 
contempla la necesidad de ravorecer la uni
dad de todos los pueblos sometidos del Es
tado Español en su lucha contra el régimen 
actual. 

En torno a la elaboración de este proyecto 
el Comité Nacional de nuestro partido y el 
del PTE, al publicarlo, lo acompañaban de 
un comentario conjunto que, por su interes 
polílico, reproducirnos integrarnente: 

COMENTARIO CONJUNTO DE LOS 
COMITES NACIONALES DE EUSKADI 
DEL PARTIDO COMUNISTA DE 
UNIFICACION Y DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO DE ESPAÑA 

Con la SJtosi.JCcoón de un programa derncxrátoco 
V ant1monopol•sta comUn por una pdr te 1m por 
lantisonoa dü las fuerzas poli't•cas vascas y el con
promoso do poMr en pu! a muy breve piolo la 
"CONVf AGENCIA POPULAR VASCA" 
"EUSKAL HERRIKOIAREN BATZARRE" 
SObm la b.i:;u de docho progr•ma.la clase Obrera 
v el pucl>lo ole Euskad• \en coronada Id voe¡a a.
P rac•ón dü que la un<dad, esa unodad con>egur 
da va m las CJIIcs por el pueblO repercuta v"' 
af rme en unos lcuo~ sóhdos. pubhCO$ y respon
SiJblemcnte asum toJos entre las fuer 10s c.auc lo re: 
Prestnt.m 

I.<J •mnunod..ct <!<> las bandas terroflstas f.osc•stas, 
el Estndo de Excepción que ha redoblado las de
tenc•orl()s ~rtlotraflas de líderes d~l purblo, la ne· 
Qclttva del 90b•tSno a la reiv•ndiCoaCt6n d(' amn•s .. 
loa, el catactor mezquono de la RefO<ma Suarez 
QUe conotlii<Ja PD• mol holos a lo> onuweses do la 
ol90fQUoa fr~nq~osta pretende a<t ncona• v lOs 
•r•nconará •nev tdblemerlle S• no lo •mpet.hmos· 
lo> "'""'><!S detnocr.tocos del J.IUI!i>lo v muy en 
OS!l<.'C ol los ""''...es nacoonales de Eu>•ad•. la cr~ 
S s eton6m1c1 Que tenemos Que sopor 1•' lO$ tr.J~ 
baJ<ldores y en dcfonotova el pap.ol de rn.orooneta 
Que las •l!giJs CIB 1ucgo da la Reform.o osognom a 
nuewo puublo subrayan con trillo gruC$0 la ur 
~l"'c1a dt• la umdüd cuyos ctmten ws hNnos ocha· 
do hoy ¡unto ron los ouos p.Jrtodos qul' lo ratofo
can 
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Es por est• uro¡encoa de unodad, ev dente para to
oo ef mundo, Pilfa todo traba¡ador. para CiiiJa horT 
bre v mu (~ dé! Pt.leblo vasco por o que queremos 
hdU!f honcap é en uno de los rasgos esencoaoes 
del prograo\0 uue hemos rauficado fa onvotdCo6n 
expre5d il lodos los partidos demooátocos qu• 
aun n<l lo suS<:rob<'n a sumarse a él para poner en 
pié homuro con hombro la CONVERGENCIA 
POPULAR VASCA. 

Out.."ft"fnos ~ulH't~yar tamb•én. s•n htpoteccu POr 
ello la Of'O'oco6n de las demás fu<'<Jas con'prome
toda> en el prog• •ma, que este paso puede ser va 
el embro6n de un F•ente Oemocrato<Xl Vmro ca 
paz de funoor en una sola vol '"' asp rac10nes de
mocrátocas y naoonaoes de Eus'ad de cara a unas 
elecoones orquestadas baJO la monarqu ;il, con to
das las d• svenldJdS que ello oonlleva para el pue
blo y en fas quo• 1•or tdnoo cada partodo por s• so
lo dlfocdmento podri• hacerse oor con ruorLa. 

En cuanto al contenodo poliuco del programa es 
sobremanera utlPOftante el articulo 4 cauo Ck'f1ne 
con toda clarodad la. exogencoas bá<ocas dn un Es· 
tatutu df~ Autonomía con el Q~ mtctar la c:;oos. 
trucci6o de una Euskado desganada POr cuarenta 
años de per,-.¡.:uco6n fasosta Estas ~••genco~ 
const•tuyen un eorrquec1m•ento en dos sentidos 
Por una, J)ijrt~ definen con suf¡c.ente prec•s•ón 
la> ne«'Sod.>des reales de nu.,.tro pueblO fr~nte a 
la Rcfor m.1 odmtntslr attva que Suojwz v el Go· 
bterno \lt tual qu1oren le mi 1ar a una Simple Otpu 
tacoón Go•norol de Euskado, que no roconoc~ ni 
car•<tN n;K;oundl v soberano de la comunodad 
vasca."' Pl·l'mttt1 la gestión den)()triitlca dt~ sus 
asuntos por cuanto el p-ueblo es1ar ia re~·resonta 
do por VIl tndttec.ta. POI .... a corpotil(l\l'a. a tra" 
~de Jos alcaldes, v atrobuyendo l'l mO>O'lO 11<'$0 

a los •vunldm entosgrandes v poquéllos Por otra 
oorte nuustrl!is ex•genc:las estab 8Cie'n un marco de 
lucha dt.-moc.ra,l•ca v naoona consecuente entre 
los pa•11dos obt~~<os v los Pdftodos abcnz•les de 
•zt.tu•erd~ ..:tut: 1>0ne fm a un cltma do desr:onf•an: 
za qut• vt•nid s•nndo desastroso no Vd para unos 
o P•'" otros, so no para el pueblo d¡¡ Eusk.do. 

El progr;¡n,¡ "ñald tomboén las lino>dS maesliJS d<J 
una polittt.a .,.nt monopol1st.a. Ua.ta !as d•rtt<.Htces 
de la luc~ soc a por el ,..,¡orarnoento d< las con 
docoanes de v•d.l y trabaJO d la dme ot •era v el 
pueblo. v recoge sus BSPtroc oncs demOcrat cas v 
1\iJC ona m en ~~ acm•no de fa amn st ·a y la 1 ber 
Wd 

A la luz dt• eslo.~S Ctrcunstanc•as n<KJ•e pc.n.:ne •gno. 
rar la u~I"'rt:tnc~.l t.lec•s•va. nos a1r~rf¡¡mos ·1 ~
cu qut• h1st6r•c.a. dol paso que hoy han dado los 
luer1as d(·moctátiWS vascas, paso Que t•cne suf1· 
t•PnU' tl'l•w., como oara poner n~Jt'Vatnente sob,. 
el tapcw la cucsto6n de la negoco<K:o6n 
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Nuewos pan1dos se han manofestado públicamen· 
te en m6s de una ocasión par\ldaroos de la negoc•a
oón con el Gobierno. soemP<e y cuando esa nego
ciac:t6n fawrec1ese al J>Ueblo. 

Nuestros partidos condenaron la Com1s1ón Nego
ciadora de los Nuew precisamente porQue no fe· 
vorecla al pueblo ni la fawrece aún hoy cuando 
las negociaciones son secretas. cuando el Sr Jáu· 
regul d1ce estar dispuesto a admitir alguna fórmu· 
la transitOria" 
la "transitoria" de reconocimiento de Euskadi 
aplazando el Estado. fórmula Que en cualQuier 
caso venddan a coincidir en esencia. sea por el 
cam1no de la reintegración foral.- por vía. con 
la propuesta de Suárl!l. cuandO la amn1stía Que 
se está negociando no es tal amn1st1a sino Que en
trallarra la expulsión del Estado Esoallol de los 
P<esos poi ltlcos más caracterizados. cuando la 
supuesta legalización de todos los partidos se ade
rl!la con la salsa del Estado de Excepción decre
tado para entrar a saco contra los parudos obre· 
ros y populares. 

Así pues aprovechamos la sat1sfacx:ión de este pro
grama Que cont1ene las auténucas GsP"aciones 
deriiOCtáuoas y nacionales de Euskadi para .nstar 
abiertamente a la "com1st6n de los nueve" y esPI!
Cialmente a los sellores Jáureg111. 'Carn llo, Satrús· 
tegu1 y Pu1ol. encargados de la cuest1ón de las na
cionalidades. 

A cesar en las componendas a espaldas 
del pueblo y a negociar publicamente. 

2 A formular en términos claros las exigen
cias de amn1stía y libertad de todos los par· 
tidos con et cese .nmedoato del estado de 
Estado de excepción y las detenciOnes 8/f· 
bllrarias Que en Euskadi se han prolongado 
en algún caso alrededor de los ve.nte días. 

3 A e.,g, para Euskadi un verdadero estatu
to de autonomía en los m1smos térm .nos 
expresados por el programa expuesto, y a 
rechazar expllcitamente cualquier solución 
del 11po de las "diputaciones generales y 
mancomumdades" 

Com1té Nae10<1al de Euslcad1 del P.C.U. 

y 

Comité Nacional de Euslcad1 del P. T. E. 
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CAAA8ANCH EL E N LUCHA 

lucha 
en las cárceles 
Los presos no políticos han realizado 
estos dias varias acciones en protesta 
por sus condiciones de vida en las car
ee/es. 

Estas condiciones de vida desastrosas 
estAn impuestas porque al Gobierno 
no le interesa crear las condiciones pa
ra aquellas personas que habiendo co· 
metido un delito, puedan volver a In· 
tegrarse plenamente en la sociedad, sino 
que lo que pretende es solo apenar de 
la sociedad, por el mayor tiempo posi
ble, a IIQUellos que hayan cometido un 
delito independientemente de los moti· 
vos. Sin tener en cuenta que es la mis
ma socieded capitalista la que obliga 
en algunos casos a no respetar les leyes. 

Saludamos desde estas páginas le herói· 
ca luche de_ ~os presos por la mejore 
de sus cond1c1ones de vida y el respe
to a sus derechos. 



CATALUNYA 

constitución 
del • 

"Organts~r,.....ne 

consultiu" 

Los ~asados dias 12 y 13 de febrero ;,e han 
rcun1do en Sant Cebriú (en el RoscUón 
francés) la mayoría de las fuerzas poi íticas 
catalanas con el President de la Generalital 
t'll el exilio Honorable Sr. Josev TanadeUas. 
1::1 ObJt'tivo de la reunión era el de discutir 
la l>ropuesta, romlUiadn por el Pre~ident el 
G de enero, de consliluir un "Or~nni~me 
~nsultiu del Pre,idenl" para la negocia· 
Clon de los derechos nacionales de Calalu· 
n)·a: es decir, para la negociación con el 
I:Ob1erno del restabiKimiento dt.>l E.>tatuL 
de 1932 y de todas In• instituc•ont" en él 
AlchfY'O H.istórtc;o 11 

configuradas (Parlamento Cnlalán Tribu· 
nal de Casación y Generalitat), asf como In 
vuelta como presidente del actual President 
de la Generalilat, Josep Tnrradellas. 

Los resultados de la " cumbre de Perpinya" 
como ha sido calificada por In prensa pue
den considerar;,e, para las fuerzas popula
res y obreras, como altamente positivas. 
A pesru- <le que al ilúcio de las 't'siones las 
tácticas dilatorias de determinndo> partidos 
bu~eses_(~nió Democrática de Cntalunya, 
Parbt Socmhstn de Catalunyn -Congrés- y 
otros) hacían dificil el llegar n un acuerdo 
en la sesión del domingo fue creado el Orga
nisme Consultiu y aprobado por la mayoría 
de los asistentes al acto, con excepción de 
la delegación de Com·ergencia Democrática 
(el partido de Jordí Pujo!). 

La ausencia del PSUC en la reunión y la no 
ratificación de los acuerdos de Sant Cebriá 
por Convergencia Democrática muestra las 
dos vías .¡u e la poi ítica catalana tiene hoy 
en día: la de In claudicación nnte el gobier· 
no por parte del I'SUC y de Convergencia 
por un lado, y la de la lucha y la moviliza· 
ción popular para el restablecimiento de la 
Ceneralilat y In vuelta del presidente de los 
calalanes por otro. 

Nuestro partido asistió a la reunión y formó 
u., compacto bloque con el PTE y Jos gru
pos nacionalistas Esquerra Republicana y 
Front l:':acionnl de Cntalunva, luchando pa· 
rn ,¡ue de la reunión pudiera surgir In apro
bación )' elloj,'l'o del "Organisme Consul
tiu". Nuestra victoria fue, en este sentido, 
total. Se ha constituido el "Organisme Con
<ultiu" y, en consecuencia, In mayoría de 
las fucrus políticas catalanas consideran 
que In negocillción de la devolución de las 
instituciones de Calalunya pa>a a través de 
lu negociación Cobíerno-President de la Ce· 
ncralitat, lo que acerca al pueblo de Cnta
Junya de una forma palpable ala recupera
ción de las in.<titucion"" arrebatadas por el 
dl'Cft'to de ¡:uf'rra del 5 de abril de 1938. 



EL PAESIOENT JOSEP TAARAOELLAS 

Nuestro partido saluda la aparición del "Or
ganisme Consulliu" y luchará esforzad amen 
te para que los objetivos que han presidido 
su constitución puedan Uevarse a término, 
mediante la más amplia movilización de ma
sas en vavor del Estatut de 1932 , de la Ge
neralitat y de la vuelta del President Josep 
TanadeUas como Presidente de la Genera
Utat de Catalunya para antes de las eleccio
nes • 

•• ,. • • • •f" ~ '. ~ 

VOLEM 
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